
En el cuarto punto del orden del día, el regidor Osear Vasquez en uso de la voz ..... , les 
pregunto si tienen propuestas para los temas ya referidos en la convocatoria para 
desahogarlos, temas que tienen que ver con la elaboración de un formato y calendario de 
visitas a dependencias Municipales donde principalmente se contemple el estado que 
guarden los edificios, que estos sean incluyentes y accesibles, la calidad de atención a la 
Ciudadanía y las condiciones laborales de los Servidores públicos entre otras, lo anterior lo 
considero es parte de nuestras obligaciones como integrantes de esta Comisión 
Edilicia En uso de la voz la regidora Betsabé, yo traigo propuestas, pero me 
gustaría que usted regidor presentara un proyecto y calendario ya más formalizado y 
luego revisarlo en conjunto para abonarle y darle viabilidad, técnica y financiera por parte 
de tesorería, así como revisar las normas reglamentarias documentadas y los 
ordenamientos para su ejecución para contar con un documento que soporte y avale las 

..................................................................................................................... En uso de la voz la 
regidora Betsabé , regidor Osear, le comunico que cuando pasó personal de su 
oficina yo le dije algunas observaciones respecto al contenido de la minuta anterior, y ya 
no me la regresaron para firma el regidor Osear Vasquez checaremos lo 
concerniente para hacérselas llegar nuevamente junto con la del día de 
hoy . 

Para el desahogo del tercer punto del orden del día, expongo a las y los presentes 
regidores de esta comisión, que el contenido de la minuta anterior ya es de su 
conocimiento y se está en espera de sus observaciones para modificarla en su caso. Por lo 
que les pregunto si tienen comentarios u observaciones al respecto . 

Agotado el punto número uno y de conformidad con el segundo punto, Les hago saber 
del orden del día propuesto y lo someto a su consideración . 

Aprobado por unanimidad con tres votos a favor . 

Por lo que de conformidad con los Artículos 76 y 90 del reglamento del gobierno y la 
administración pública del ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque declaro valido el 
quorum para el desarrollo de la presente sesión, siendo las 11:40 Hs. 

De conformidad al orden del día se ha solicitado a los Regidores integrantes de la comisión 
firmar la lista de asistencia correspondiente a esta sesión, de la cual se desprende la 
presencia de los Regidores: Betsabé Dolores Almaguer Esparza, Mlroslava Maya Ávila y 
Osear Vasquez llamas . 

En uso de la voz el Regidor Osear Vásquez llamas: Buenos días 

Compañeras Regidoras y Demás asistentes, sean todos bienvenidos a la sesión ordinaria 
de La Comisión Edilicia de Derechos Humanos y Migrantes del Ayuntamiento de San 
pedro Tlaquepaque . 

Acta de la cuarta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos Y 
Migrantes de San Pedro Tlaquepaque, celebrada el día 28 de junio del 2019 Reunidos en la 
sala de sesiones del área de Regidores del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
cita en Calle Independencia No. 10, Colonia Centro.--------------------------------------------------- 

MINUTA DE LA cuarta SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DERECHOS 
HUMANOS V MIGRANTES 
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REGIDORA MIROSLAVA MAYA ÁVILA 
Vocal de la Comisión 

REGIDORA BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
Vocal de La comisión 

REGIDOR OSCAR VASQUEZ LLAMAS 
Presidente de La comisión 

SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE, JALISCO, JUNIO DEL 2019 

ATEN TA MENTE 

GRACIAS 

Regidora Betsabé Tenemos en el municipio dos albergues, de los que por oficio ya 
había yo hecho llegar los domicilios de estos, que igualmente hemos hecho llegar ayuda 
humanitaria para los migrantes en tránsito. Y que si existen programas de ayuda a 
migrantes Regidor Osear no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 
12:55 Horas se da por terminada la presente sesión . 

La fecha para la próxima sesión les será notificada conforme a las normas establecidas. 

visitas . 

Regidora Miroslava en uso de la voz, yo coincido con la Regidora Betsabé, para que se 

elabore el formato y la agenda por escrito, para su análisis, revisión, aprobación y 

aplicación Regidor Oscar Les comento que estuvimos en Derechos Humanos 

Jalisco y nos mencionan que no cuentan con un cuestionario específico para estas visitas y 

diagnósticos, pero de alguna manera estaríamos coordinándonos con dicha instancia, para 

hacer un proyecto y luego presentarlo ante esta comisión para que conjuntamente, se 

revise, y que pueda ser aprobado Regidora Betsabé Regidor yo solicito que 

la agenda en su caso se tenga en cuenta que todos tenemos otras comisiones o asuntos 

que atender, por lo que tendríamos que aprobar un calendario viable Regidor 

Oscar Lo tomaré en cuenta pero les recuerdo que de conformidad con lo estipulado 

en nuestros reglamentos municipales, esta comisión tiene la obligación de atender todo lo 

relacionado con el respeto y aplicación de Los Derechos Humanos, independientemente 
de lo que hagan o dejen de hacer otras dependencias regidora Betsabé yo nunca 
he estado en contra de la defensa de los Derechos Humanos, pero tendríamos que revisar 
la propuesta y tampoco quiero brincar mis obligaciones Regidora Miroslava Si 
más que nada, tendríamos que esperar la elaboración del proyecto . 

Regidor Oscar Entonces en conclusión se elaborara la propuesta para presentarla en la 
próxima sesión, para lo cual les pido su aprobación aprobado por 
unanimidad Regidor Oscar Agotado el punto número cuatro y para el 
desahogo del quinto punto, les pregunto si alguien desea registrar algún asunto a 
tratar Osear Vasquez Quiero mencionar que en el tema de Migrantes de paso por 
nuestro municipio también tendríamos que atender y proponer líneas de acción para 
apoyar a esta Comunidad, ya que constantemente se nos cuestiona al respecto . 
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Vocal de la Comisión Vocal de la Comisión 

REGIDOR ALBERTO MALDONADO CHAVARIN 

REGIDOR OSCAR VASQtJEZ LLAMAS 

p d (A ... 

Registro de asistencia a la sesión Ordinaria del día 28 de Junio del 2019 a las 11:30 
Horas. 

COMISIÓN EDILICIA DE DERECHOS HUMANOS Y MIGRANTES 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

28 de Junio 2019 
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